
BOE núm. 197 Jueves 17 agosto 2000 11171

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto
de 2000.

Sevilla, 7 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.578.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Asuntos Europeos por la que
se anuncia contratación por procedimiento
abierto mediante concurso del desarrollo y
puesta en marcha de un sistema de infor-
mación integrado para la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Astu-
rias. Expediente 26/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, Secretaría General Técnica, Servicio de
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 26/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo y puesta
en marcha de un sistema de información integrado
para la Consejería de Medio Rural y Pesca del Prin-
cipado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo

de Servicios Múltiples del Principado de Asturias,
término municipal de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 230.000.000 de pesetas
(1.382.327,84 euros).

5. Garantía provisional: 4.600.000 pesetas
(27.647 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, Secretaría General
Técnica, Servicio de Asuntos Generales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples del Principado de Asturias, calle
Coronel Aranda, número 2, Oviedo, Asturias.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 10 53 57.
e) Telefax: 985 10 54 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, Servicios, subgrupo 3 «Información,
publicidad, administrativos y comunicaciones», cate-
goría C.

c) Otros requisitos: Según cláusulas 11 y 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación a presentar la señalada en la cláu-

sula 7 del pliego de condiciones administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos.

2.o Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
sexta planta, sector central derecho.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
sexta planta, sector central derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Información adminis-
trativa: Servicio de Asuntos Generales (teléfo-
no 985 10 53 52). Información técnica: Área de
Informática (teléfono 985 10 53 03).

11. Gastos de anuncios: A cuenta del licitador.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2000.

Oviedo, 31 de julio de 2000.—El Consejero, Luis
Iturrioz Viñuela.—&48.517.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas sobre adjudicación de
consultoría y asistencia para la planificación
y el control técnico-económico de las obras
de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la planificación y el control técnico-
económico de las obras de la segunda fase de la
Ciudad de la Justicia de Valencia, por parte de un
equipo multidisciplinar, perteneciente a una misma
empresa o compuesto por una agrupación de pro-
fesionales liberales y empresas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 32, de 7 de febrero de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.000.000 de pesetas,
equivalentes a 570.961,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

Seci-Bureau Venitas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.000.000 de

pesetas, equivalentes a 528.890,65 euros.

Valencia, 17 de julio de 2000.—El Consejero de
Justicia y Administraciones Públicas, Carlos Gon-
zález Cepeda.—&48.502.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de revisión de instalaciones
de calefacción en centros docentes, expe-
diente 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisiones técnico-le-

gales de 183 instalaciones de calefacción en centros
docentes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 27 de abril de 2000. «Bo-
letín Oficial del Estado»: 6 de mayo de 2000. «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana»: 5 de mayo
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 54.900.000 pesetas
(329.955,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Rochina Mantenimiento, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.496.172 pese-

tas (261.417,26 euros).

Valencia, 10 de julio de 2000.—El Director general
de Régimen Económico, José Luis Serna Cla-
res.—48.379.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 1 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
TV-SP-00-001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: TV-SP-00-001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de nuevas marquesinas y del equipamiento
necesario para la remodelación de las marquesinas
existentes, en paradas de autobuses de líneas regu-
lares interurbanas en Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de mayo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


